
 

                  PRACTICAL ENGLISH EVALUATION 
                  4th GRADE 

 
STUDENT’S NAME:  
(Nombre del estudiante) 

Teacher: Miss Deby Semana n° 7 

DATE (fecha) May, 11th, 2020  
 

OA9: Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, 
chants, tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, 
identificando: ideas generales del texto; personajes y acciones; 
vocabulario aprendido, palabras conocidas y expresiones de uso muy 
frecuente. 
 
 

OA6: Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones por medio de ilustraciones, 
representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s start…comencemos!! 

 

Activity # 1:  Trabaja en tu cuaderno todas estas actividades. 

Comenzaremos leyendo estas oraciones para identificar de qué enfermedad estamos 
hablando, apóyate del vocabulario de guías anteriores para encontrar el nombre a la 
enfermedad. Escribe en inglés las respuestas. Sigue el ejemplo: 

 

1. Today I feel bad, bacause yesterday has an accident, I have bruises and wounds. 
My leg hurts, and I have BROKEN ARM too. 
 
“Hoy día me siento mal, porque ayer sufrí un accidente, tengo moretones y heridas. Me duele 
mi pierna y tengo ________________ también. 
Podríamos decir que tiene su “pierna quebrada” (Broken arm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Today I feel terrible, complicated, because I have ____________________, I ate a 
lot and I have vomit. 

 
Hoy día yo me siento terrible, complicado, porque yo tengo…… Y comí mucho y tengo vómitos. 
 
 
 

 

HELLO! .  Aquí está Miss Deby nuevamente, con nuevas actividades para potenciarte en tu 
aprendizaje del idioma inglés.  

Espero que hayas podido descansar y renovar energías. Recuerda que cuentas con todo mi 
apoyo para lo que requieras. Y ya pronto nos reencontraremos para seguir compartiendo con 
el aprendizaje de este idioma. 

Muchas gracias a ustedes: madres, padres, abuelitos o tutores responsables de la crianza de 
nuestros niños y niñas. Han sido gran aporte para mantener nuestra labor en alto. 

Hoy, les he traído un nuevo desafío para que puedas potenciar tu aprendizaje. Antes de 
trabajar debes tener tu libro de inglés a la mano, no lo olvides. 



 

 

3. Today I feel sad and discougared because I have a heavy _________________, 
because I worked a lota ll night.in front of the computer. 
 
 
Hoy día yo me siento mal y desanimado, porque yo tengo un pesado o fuerte…… porque trabajé 
mucho toda la noche frente al computador. 
 
 

4. Today I feel angry, because I  have a _____________________ and I need take an 
aspirin, drink water and rest too. 

 
Hoy día yo me siento enojado, porque yo tengo un……. Y necesito tomar aspirina, beber agua y 
descansar también. 

5. Today I feel afraid, becaue I have ___________________, I have fever and cough 
too. I need a syrup,  drink a hot lemonade with honey or go to the doctor. I´m worried. 

 
Hoy día me siento asustada, porque yo tengo…… y tengo fiebre y tos también. Necesito un jarabe, 
beber limonada caliente con miel o ir al doctor. Estoy preocupada. 
 
 

Activity # 2: Read the Little texts and write the correct number according to the meaning. 

Lea cada pequeño texto y escriba el número correcto a de acuerdo a las definiciones. 

 

1. _____________ Sudden expultion of the air from the lungs (Expulsión repentina 
del aire desde los pulmones) 
 

2.  ____________ Abnormal increase of the body temperature (Aumento anormal de 
la temperatura corporal) 
 

3. ____________ Very strong pain in the head from tension of stress (Dolor muy 
fuerte de la cabeza producto de la tensión o estrés) 
 

4.  ____________ Mark produced by the accumulation of blood on the skin. 
(Accident, injury) (Marca que se produce por la acumulación de sangre en la piel) 
 

5. _____________ Rash with little red spots on the skin (Sarpullido con manchitas         
rojas en la piel) 
 
 

6. _____________ Inflammation in the stomach and intestines (Imflamación en el 
estómago e intestinos) 
 

7. _____________ Skin wound caused by a sharp object (Herida en la piel causada 
por un objeto filudo) 

 

CUT MEASLES STOMACHACHE BRUISE FEVER CAUGH HEADACHE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activity # 3:  Read the text and answer the questions: Use the vocabulary to understand. 
Lea las preguntas y responda las preguntas: Apóyese del vocabulario para comprender el 
texto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulary: 
 
Name: Nombre 
Years old: años de edad 
Today: Hoy día 
Very bad: Muy mal 
I really: Yo realmente 
Weak: Débil 
Discouraged: Desanimado 
Sad: Triste 
I don´t know: Y yo no sé 
what to do: qué hacer. 
 
 
 
 
Activity # 4: 
 

 No olvides enviar foto de tu trabajo en el cuaderno. Dudas y consultas: me 
puedes llamar o escribir a:  +56964168632. (lunes a viernes; hasta las 18:00 horas) 

debora.jara@colegio-manuelrodriguez.cl 

 

 

Hello, My name is Felipe and I am 10 years old. 
Today I´m very bad, worried, because I have a 
headache, stomachache and backache. I 
really feel weak, discouraged, sad and in this 
moment I don´t know what to do.  

 Las palabras ennegrecidas son 
enfermedades, ¿las recuerdas? 

 

Questions: 

1. How old is Felipe? 
 

2. Why reason Felipe feels worried? 
 

3. Give Phillipe three suggestions to feel 
better. 
 
 
1. ¿Qué edad tiene Felipe? 
2. ¿Por qué razón Felipe se siente preocupado? 
3. Da a Felipe 3 sugerencias para que se sienta 

mejor. 
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